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EJEMPLAR GRATUITO

Con tratamiento,
médicos caleños 
salvan a muchos
pacientes covid

■ Un "milagro" de la medicina

Relación con Estados
Unidos seguirá siendo
bipartidista y bicameral

Mediante un tratamiento que no es reconocido aún por el
Ministerio de Salud, un grupo de médicos caleños ha evitado que
al menos 700 personas contagiadas por covid sufran complica-
ciones y fallezcan.

Entre quienes han recibido el tratamiento, que es de bajo
costo, están 59 adultos mayores del ancianato San Miguel, que se
recuperaron por completo.

El presidente de Colombia, Iván Duque, se mostró seguro
de que las relaciones con el gobierno del presidente electo de
los Estados Unidos, Joe Biden, seguirán siendo bipartidistas
y bicamerales, como hasta ahora lo han sido entre las dos
naciones.

Duque recordó que Biden fue uno de los impulsores del
Plan Colombia.

PÁG. 2

PÁG. 2

EL GOBIERNO NACIONAL ANUNCIÓ QUE DESTINARÁ 60 MIL MILLONES DE PESOS DE VIGENCIAS FUTURAS DE 2021 Y 2022 PARA
RECUPERAR LA DETERIORADA CARRETERA PANORAMA, QUE VA DESDE MEDIACANOA, EN EL VALLE DEL CAUCA, HASTA LA VIRGINIA,
RISARALDA. SE REALIZARÁ INTERVENCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN.  

Por fin repararán la Panorama
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Si te dieran la opción de
tener un tratamiento que
no va a empeorar tu

condición, pero que te puede
dar da la posibilidad de mejo-
rar, sin que te haga daño, ¿lo
tomarías?

La pregunta la planteó el
médico Jimeno Rojas, quien
lleva cuatro meses implemen-
tando por su cuenta un
tratamiento contra el coron-
avirus, el mismo que el pasado
mes de agosto se aplicó a 254
adultos mayores del Hospital
Geriátrico y Ancianato San
Miguel, 59 de ellos positivos
para Covid-19. Se trata de un
método con ivermectina, nita-
zoxanida y aspirina.

“Yo no participé en ese
estudio, pero sí conozco ese
protocolo que desarrolló el doc-
tor Óscar Gutiérrez con un
grupo médico en el que yo
estoy, pero yo he ejercido ese
tratamiento en mi práctica
particular. Nosotros lo hemos
usado de una forma empírica,
pero no como ensayo clínico

sino como uso masivo, y lo
estamos usando porque como
galenos somos libres de formu-
lar”, afirmó el profesional.

Tratamiento Covid
De acuerdo con Rojas, en el

tratamiento con ivermectina,
nitazoxanida y aspirina, los
dos primeros tienen una fun-
ción antiviral, en la medida en
que disminuye la replicación
del virus en el paciente,
entonces, de esta forma, dice,
logran controlar la enfer-
medad porque evitan que el
virus se multiplique, conte-
niendo así el acceso a la célula
y al núcleo de la célula del
paciente.

En cuanto a la aspirina, se
usa para evitar la formación de
coágulos de sangre que pueden
llegar a colapsar los pulmones
durante la enfermedad.

“El tratamiento dura en
total siete días, por lo tanto en
esa semana se tiene al paciente
controlado,  porque la nitazo-
xanida y la ivermectina tienen

esa función, y eso nos ayuda a
que haya menos carga viral,
menos sintomatología y menos
mortalidad”, dijo el doctor
Rojas, explicando que él lo usa
cuando el paciente empieza los
síntomas de Covid, como un
tratamiento terapéutico y no
profiláctico (medida para pro-
teger de una enfermedad).

“A mí no me gusta usar esa
palabra porque realmente la
mejor profilaxis sigue siendo el
tapabocas, el lavado de manos,
el distanciamiento social, evi-

tar las aglomeraciones y el ais-
lamiento, pero con el
tratamiento sí me ha ido muy
bien”, agregó Rojas.

Críticas
Según el galeno, tanto él

como otro grupo de médicos
han decidido implementar
valientemente este tratamien-
to en sus pacientes sin contar
con el aval del Ministerio de
Salud y de la Organización
Mundial de la Salud, “lo hemos
empleado con buenos resulta-

dos en unos estudios de casos,
no hemos hecho estudios com-
parativos, y esa es la gran críti-
ca que nos hacen algunos del
gremio. Nos cuestionan que
por qué no hicimos un grupo
de control, que significa com-
parar entre quienes reciben el
tratamiento con quienes no
reciben nada, pero no nos
parecía justo que unos adultos
mayores pudieran morir mien-
tras otros se salvaban”, destacó
el médico.

El cirujano aseguró que
actualmente están recogiendo

datos para presentar un estu-
dio en un volumen de
pacientes mayor, “y estamos
recogiendo ampliamente los
datos para hacer las publica-
ciones científicas respectivas y
desde allí hacer la presión para
que a nivel político podamos
ejercer alguna influencia sobre
las campañas de salud públi-
ca”, puntualizó el doctor
Jimeno Rojas.

El tratamiento, que no
supera los $50 mil, ha sido apli-
cado en adultos mayores de
manera voluntaria.

Cómo funciona el tratamiento contra el
Covid-19 que está salvando vidas en Cali

■ En medio de cuestionamientos, médico defiende su aplicación

Clave del éxito

Desde el mes de julio a la fecha, cuenta el doctor, el
tratamiento ha sido usado exitosamente en unas 700
personas, la mayoría adultos mayores y con morbili-

dades, sin que se presentaran complicaciones en ninguna.
“La clave que tiene este tratamiento es el inicio temprano de
los síntomas, si un paciente empieza a presentar fiebre, dolor
en el cuerpo, síntomas gripales, decaimiento, dolor de cabeza
o pérdida del olfato, o del gusto, o cualquiera de estos sín-
tomas, y que normalmente tiene contacto con alguien que ya
salió positivo, yo no espero a tomarle la prueba sino que arran-
co el tratamiento en las primeras 48 horas”, señaló Rojas.

El ttratamiento, que no supera los $50 mil, ha sido aplicado en adul-
tos mayores de manera voluntaria.

El Presidente de la
República, Iván Duque

Márquez, afirmó este miér-
coles que Colombia y Estados
Unidos mantendrán su rela-
ción estratégica y bipartidista
con el Presidente electo de este
país, Joe Biden.

El Jefe de Estado participó
en la Conferencia ‘Hacia una
estrategia efectiva de reacti-
vación económica’, organizada
por ProBogotá, en la que res-
pondió las preguntas del ex-
ministro Juan Carlos Pinzón,
Presidente de esa fundación.

“Nosotros vamos a man-
tener esa relación estratégi-
ca, bipartidista, bicameral y
siempre buscando  profun-
dizarla en beneficio de los
dos países”, manifestó el Jefe
de Estado, y agregó que “Co-
lombia es un aliado histórico
de los Estados Unidos”.

“Colombia y Estados
Unidos tienen una relación
de país a país, de Estado a
Estado, que ha sido estratég-

ica, y que además en los últi-
mos veinte años ha tenido un
elemento muy importante, y
es que ha sido una relación
bipartidista y bicameral.
Bipartidista porque es una
relación que ha sido valora-
da por republicanos, ha sido
valorada por demócratas, ha
sido valorada por el Senado
y ha sido valorada por la
Cámara”, señaló.

Del Plan
Colombia al TLC

Recordó que en gobiernos
de uno y otro partido de
Estados Unidos se han dado
hechos relevantes, como el ini-
cio del Plan Colombia o el
Tratado de Libre Comercio.

“Y yo he conocido al
Presidente electo Jose Biden
en distintas circunstancias.
Tengo, además, con él,  una
relación amable, y yo he visto

de parte de él un gran interés
por Colombia, siempre”,
agregó el presidente Duque.

Indicó que “fue uno de los
arquitectos, en el Senado, del
Plan Colombia. Él ha acom-
pañado nuestro país en
muchas decisiones” .

“Y yo sí creo que hoy lo que
más nos debe interesar a todos
los colombianos es que esa
relación bipartidista, bicamer-
al e histórica  se mantenga

firme y sólida, por el interés de
Colombia, y estoy seguro que
con el Presidente Biden así
será”, concluyó Duque.

■ Dice que buscará profundizarla

Duque habló de relación con Biden

Iván DDuque, presidente de
Colombia.



La falta de transmisión de las sesiones

del Concejo de Cali se está volviendo un
tema problemático al interior de la corpo-
ración.

Como la concejal Diana Rojas, viene insistiendo en que todas las

sesiones plenarias deben transmitirse en directo y hasta le pidió a la
administración municipal que garantice que esto se pueda hacer, va-
rios colegas le respondieron incómodos con el tema, pues consideran
que la cabildante   del Partido Liberal está desprestigiando la corpo-
ración al decir que falta transparencia en los debates porque no se
transmiten...

El primero en tocar el asunto fue el concejal Roberto Rodríguez,

del Centro Democrático, quien dijo que “el tema se está volviendo
molesto”, pues sataniza la corporación.

Dijo Rodríguez que el periodo anterior nunca hubo transmi-

siones, salvo ocasiones especiales y que las puertas del Concejo
están abiertas para quien quiera asistir a los debates.

“Lo que se está diciendo que aquí es tapado u

oculto porque no hay presencia a través de un
Facebook y un canal, no es cierto, las puertas de
este hemiciclo están abiertas”.

El concejal liberal Fabio Arroyave, si bien se

mostró a favor de buscar que los debates sean
transmitidos, aclaró que el tema no es responsabil-
idad de la Alcaldía de Cali.

“La responsabilidad de las comunicaciones del Concejo no es de

la administración municipal, ahí hay una inconsistencia”, dijo Arroyave,
quien agregó que, con las transmisiones, se evitaría que se distorsione
información relacionada con la corporación.

“Los invito para que hagamos un esfuerzo entre todos, cada uno

a hacer las transmisiones que quiera hacer, pero, si quieren, podemos
hacer entre todos un desarrollo colectivo”, dijo el concejal liberal.

La presidenta de la corporación, Audry María Toro, dijo que las

transmisiones que se hicieron desde abril hasta agosto fueron con
motivo del confinamiento, pero aclaró que la corporación nunca ha
contado ni cuenta con presupuesto para emitir los debates.

“La administración no tiene el deber de pagarle al Concejo una

transmisión, sencillamente el Concejo tiene un presupuesto que lo
tiene comprometido y destinado para otras cosas, y esas otras cosas,
como les dije, casi el 95%, son gastos de funcionamiento y son nómi-
nas”, explicó la presidenta de la corporación.

Finalmente, la concejal Diana Rojas, aclaró que, con su petición

de que se transmitan todos los debates, no busca desprestigiar al
Concejo, sino facilitar el acceso de la ciudadanía a lo que ocurre en la
corporación.

“No me gusta el tono de que yo estoy hablando mal de todos los

concejales, porque, por el contrario, me siento orgullosa de esta cor-
poración”, dijo Rojas.
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Roberto
Rodríguez

Según la Secretaría de
Educación de Cali, el
año 2019 terminó con

una tasa de deserción de
4.74%, por esta razón, Mario
Hernán Colorado, subsecre-
tario de Cobertura Educa-
tiva, aseguró que la meta en
el Plan de Desarrollo Muni-
cipal es que baje un punto
porcentual, es decir, llegar a
3,7%, que de acuerdo al volu-
men de estudiantes es una
cifra significativa.

El funcionario señaló el
Sistema Integrado de
Matrícula (Simat) registra en
lo corrido de 2020 una tasa de
deserción de 1.1%, una cifra
baja si se tiene en cuenta que
no ha culminado aún el año
escolar. "La mayor tasa se
presenta a final de año,
momento en el cual ten-

dremos la cifra consolidada
porque lo que han hecho los
rectores es no registrar como
deserción ciertos momentos
de desconexión de los estu-
diantes porque reportarlos

como desertores es sacarlos
del sistema" resaltó Colo-
rado.

Estrategias
De acuerdo con el gobier-

no local, desde el pasado mes
de marzo se adelanta la
estrategia "Cali Educa en
Casa". William Rodríguez
Sánchez, secretario de Edu-
cación, dijo que "en tiempos
regulares las estrategias de
permanencia son fundamen-
talmente tres: transporte
escolar, alimentación y kits
escolares. Por obvias
razones,  en tiempos de pan-
demia el transporte escolar
no se implementa.  Para
garantizar la conexión
pedagógica estamos traba-
jando en tres líneas: digital o
sincrónica, analógica con
radio cuentos y mediante
programas formativos que a
través de Señal Colombia y
Telepacífico se transmiten y,
escritural por medio de car-
tillas, guías y talleres".

Se iimplementan aactividades técnicas, pedagógicas y admin-
istrativas para que 160.000 estudiantes permanezcan en el
sistema.

Qué se está haciendo
para evitar la deserción
escolar en la ciudad

■ El año pasado Cali cerró con una tasa de 4.74%

Con el objetivo de
agilizar la atención a

los usuarios de las
Empresas Públicas de Cali
(Emcali), llega "Mile" el
asistente virtual que a
través de la página de
Facebook @Emcalioficial
y de un número telefónico
de whatsapp atenderá
solicitudes como consulta
de saldo de tu factura,
realizar pago por PSE, ubi-
cación de los centros de
atención, información de
trámites y servicios y pre-
guntas y respuestas fre-
cuentes.  

Luis Fernando Cárde-

nas, gerente comercial
de Emcali, precisó que
esta opción agiliza la el
servicio al usuario, dis-
minuyendo la atención
presencial y telefónica.
"Solo escribiendo a este
número de whatpsapp
+57 2 5240177 o ingresan-
do a la página de
F a c e b o o k
@Emcalioficial, el usua-

rio tendrá la oportu-
nidad de conocer los re-
quisitos para realizar
trámites, consultar y
pagar sus facturas o
saber qué requiere para
presentar una petición,
queja o recurso, todo en
tiempo real". 

El funcionario añadió
que la idea es que los
usuarios sigan paso a

paso la información que
se va dando a medida que
se usa el recurso de aten-
ción; siguiendo las indi-
caciones se da solución a
sus in- quietudes. "La
persona debe tener a
mano el número de con-
trato y el tener claro el
tipo de consulta que
desea realizar".

Emcali lanza 'Mile', nuevo 
canal de atención virtual

■ Los usuarios podrán acceder las 24 horas del día
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as noticias en torno a los avances en la
búsqueda de una vacuna contra el covid-
19 son esperanzadoras. La farmacéutica
Pfizer anunció que el inmunizador
desarrollado en sus laboratorios tiene
una efectividad del 90% y espera que a
finales de este mes sea aprobada por la

Organización Mundial de la Salud para iniciar su pro-
ducción y distribución.
Esto abre las puertas para que la vacuna llegue a
Colombia en el primer semestre del 2021. Allí hay otra
buena noticia: Nuestro país tiene uno de los mejores sis-
temas de vacunación del mundo, lo que permitirá que el
almacenamiento, la distribución y la aplicación se
puedan hacer de manera rápida. El propósito inicial es
inmunizar a 15 millones de colombianos, dando priori-
dad a las poblaciones de mayor riesgo: los adultos may-
ores, las personas con comorbilidades y el personal de la
salud.
Los pronósticos más optimistas calculan que la llegada
de la vacuna al país se podría dar entre febrero y marzo,
es decir que aún faltarían entre cuatro y cinco meses de
riesgo mayor frente al virus, lo que implica para los
colombianos el gran reto de mantener las medidas de
protección, especialmente en la temporada de fin de año,
cuando las festividades de navidad y año nuevo repre-
sentarán la tentación de reuniones y fiestas que pueden
aumentar el riesgo de contagio.
Desde ya las autoridades están haciendo un llamado a
celebrar estas fechas especiales con el nucleo familiar
directo, para reducir las posibilidades de contraer el
virus. No será fácil abstenerse de la interacción social
que caracteriza diciembre, pero hay un bien superior
por el que vale la pena acatar estas recomendaciones,
que es la salud y la vida propia y las de los seres queri-
dos.
El reto es aguantar hasta que llegue la vacuna y ya hay
luz al final del túnel.

Editorial
La esperanza
de la vacuna

Cien años después de
haber sido aprobado
el derecho al voto en

norteamérica, se marcó un
hito histórico en el reciente
proceso electoral, para el
empoderamiento político de
la mujer en ese país. El 7 de
noviembre fue elegida la
primera mujer vicepresi-

dente de los Estados Unidos de América y por
primera vez, el Congreso estará conformado por
una cifra récord de 132 mujeres, cerca del 25% del
total de las curules de este parlamento.

Las contiendas electorales, donde la mujer
alcanza con pulso y esfuerzo espacios de lideraz-
go, originan manifestaciones de satisfacción y
son catalogados como logros transformadores de
la sociedad en todo el mundo. Sin embargo, es
bueno preguntarnos, ¿Cuál es la novedad?, ¿Qué
sea mujer?, ¿Qué sea una mujer vicepresidente?

¿Por qué nos sorprende? En pleno siglo XXI y
luego de tantos años de lucha por el
reconocimiento de los derechos de las mujeres,
no debería asombrarnos verlas en cargos de elec-
ción popular, direcciones, jefaturas o líderes de
procesos.

En Colombia, hemos sido ejemplo del
reconocimiento y liderazgo de la mujer en
grandes escenarios políticos como Marta Lucía
Ramírez, vicepresidenta de la República; recien-
temente Dilian Francisca Toro, como la nueva
presidenta única del Partido Social de la Unidad
Nacional; Clara Luz Roldán, en la Gobernación
del Valle del Cauca;  Bogotá con su Alcaldesa
Claudia López y Virna Johnson en la Alcaldía de
Santa Marta. En esa lista debemos también
enunciar las directoras de instituciones públicas
y privadas, empresarias, las rectoras de colegios
y escuelas, las lideresas campesinas, las profeso-
ras y demás mujeres que construyen democracia
desde todos los rincones de nuestro país.

NORMA HURTADO
SÁNCHEZ *

Kamala Harris: Un proceso democrático inesperado?

Hace tiempo que en
el mundo los me-
dios de comuni-

cación adquirieron partido
en temas políticos, no solo
CNN y Fox en EE.UU. sino
diarios como El País y El
Mundo en España.

Mostrar preferencia ide-
ológica no es lo ideal, pero sucede. Lo grave son
tantos medios y periodistas que se las tiran de
objetivos e independientes, pero son financia-
dos por un grupo con intereses específicos o sus
periodistas escribiendo sobre un solo tema y
atacando a un sector en particular.

Se va la mayoría de Revista Semana, sus
directivos y sus periodistas, pero llegarán otros
y ni más faltaba que los únicos buenos e inde-
pendientes sean los que estaban y renunciaron.

¡Jamás! Llegarán unos mejores, otros
iguales y también otros peores, pero no se
puede graduar de héroes a los “caídos” y de vi-
llanos a los que queden o lleguen.

Qué daño hace el ego, qué daño hace pensar
que solo los críticos de un gobierno son los
buenos y que los malos son aquellos que
resaltan cosas buenas. Qué daño hace creerse
dueños de la moral, de la palabra, de las colum-
nas de los medios, de la verdad.

Ahora resulta que quienes merecen premios
son sólo los que destapan actos de corrupción y
poco se premia a los que destacan las buenas
obras.

Se protege la expresión y la libertad de pren-
sa a quien ofende al líder de turno, pero se san-
ciona a quien osa atacar a terroristas medio
redimidos.

Se aplaude un artículo que de manera erra-
da dice que al pobre Santrich le tendieron una
trampa, cuando esto no fue así, en vez de pre-
miar a quien desenmascaró a este delincuente
peligroso.

No nos confundamos, la vida no hace héroe
solo a quien critica ni los periodistas de oposi-
ción son los mejores. Cada quien en lo suyo y
con lo suyo.

IVÁN CANCINO

#ENDEFENSA

#QuéDañoHace
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Un buen arrepen-
timiento es la mejor

medicina que
tienen las enfer-

medades del alma.
Miguel de Cervantes,

escritor español

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

A medida que aprendí a
tener amor propio, descubrí
que la angustia y el dolor emo-
cional sólo son señal de vivir
contrariamente a mi verdad.

Hoy sé que de lo que se
trata eso es de… ser auténti-
cos.

A medida que aprendí a
tener amor propio, pude com-
prender lo ofensivo que puede
ser forzar mis deseos sobre
sobre alguien,  sin impor-
tarme que no sea el momento
adecuado, ni que esté prepara-
do para ello... aunque yo
mismo sea esa persona sobre
la que me imponga.

Hoy sé que de lo que se
trata eso es de… respeto. A
medida que aprendí a tener
amor propio, dejé de desear
una vida diferente, y me di
cuenta de que todo cuanto nos
rodea es una invitación a cre-
cer.

Hoy sé que de lo que se
trata eso es de… madurez.

A medida que aprendí a
tener amor propio, comprendí
que siempre, sin importar la
circunstancia, estoy en el
lugar y el momento correcto, y
sólo debo relajarme.

Hoy sé que de lo que se
trata eso es de… autoconfian-
za.

Amor 
propio L

MMiieennttrraass  lllleeggaa  eell  aannhheellaaddoo  iinnmmuunniizzaaddoorr
ssee  ddeebbee  rreeffoorrzzaarr  eell  aauuttooccuuiiddaaddoo..

MI COLUMNA

CHARLES CHAPLIN
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La carrera por la conse-
cusión de una vacuna
contra el covid -19 se

intensifica y ahora el gobierno
de Rusia ha anunciado que sus
investigaciones van por buen
camino y que el sputnik V
tiene un  92% de efectividad. 

Sputnik V es el nombre que
los investigadores rusos le han
dado a la vacuna que han
venido probando con el fin de
hallar una cura a la pandemia
del coronavirus. 

Según anunció este miér-
coles el gobierno de Rusia,
Sputnik V tiene una efectivi-
dad del 92% y no presenta efec-
tos adversos inesperados,  lo
que la convierte en la vacuna
con más probabilidades de
combatir el coronavirus. 

La vacuna de Rusia es la
segunda con más efectividad

luego del anuncio hecho por
Pfizer y BioNTech que reve-
laron que su vacuna tiene un
90% de efectividad. 

La primera se basa en un
vector adenoviral inactivado y
la segunda en una plataforma
de ARN mensajero. 

La investigación realizada

en Rusia se encuentra en fase
tres anunció el Fondo de
Inversión Directa de Rusia
quien financia la investi-
gación, que también indicó en
un comunicado  que en esta
fase más de 20 mil personas
recibieron su primera dosis y
16 mil más la segunda. 

En un procedimiento inter-
medio, explicó el fondo, 20 per-
sonas diagnosticadas con
covid -19  recibieron la vacuna
o un placebo. 

Los participantes, indicó,
no tuvieron eventos adversos
inesperados distintos a dolor
de cabeza o en el lugar de la
inyección, gripa, fiebre, debili-
dad, fatiga. 

Este ensayo seguirá por
seis meses más. 

Como se recordará, Rusia
había registrado en agosto la
vacuna como mecanismo de
uso de emergencia lo que
pro-vocó críticas interna-
cionales. 

El financiador de la investi-
gación afirmó que 50 países del
mundo ya han solicitado por lo
menos   1.200 millones de dosis
de la vacuna Sputnik V. 

Rusia afirma que su vacuna 
contra covid -19 es 92% efectiva 

■ Avanzan investigaciones 

Continúa lla ccarrera por encontrar una vacuna contra covid -19. 

Las autoridades investigan
en Cartago la muerte de

un menor que al parecer fue
asesinado por su padrastro
luego que este tratara de
defender a su madre de una
agresión. 

En el hecho la mujer
resultó herida mientras que el
presunto agresor se encuen-
tra desaparecido y es buscado
por las autoridades. 

El mayor Julián Fernando
García Escobar, comandante
del Distrito Especial de Policía
Cartago dijo que “este caso de
violencia se presenta en el ba-
rrio Limonar de Cartago,
donde la comunidad es la que
informa por medio de una lla-
mada de emergencia al 123,
nuestros hombres al llegar al
sitio encuentran un adoles-
cente muerto dentro la vivien-

da tras ser herido con arma
blanca y a su progenitora heri-
da también con el arma blanca,
presentando una herida en el

tórax, por lo que se hizo nece-
sario su traslado al Hospital de
Cartago”.  

El oficial agregó que la

mujer informó que la relación
había terminado debido a los
constantes episodios de agre-
sión y celos de su expareja pero
nunca había denunciado.  

El caso ocurrió en la
madrugada de este miércoles,
cuando según los organismos
de investigación se presentó
una discusión entre la mujer
y su excompañero sentimen-
tal  y medio de la discusión, el
menor, un adolescente de doce
años de edad, intentó defen-
der a su madre pero al parecer
fue atacado con arma corto
punzante por su padrastro. 

Dos jóvenes de nacio-
nalidad venezolana

fueron encontrados muer-
tos con varios impactos de
bala en el sur del departa-
mento del Cauca indi-
caron las autoridades. 

Los cuerpos sin vida
fueron hallados por resi-
dentes del corregimiento
El Hoyo en el municipio
de El Patía quienes de
inmediato informaron a la
policía. 

Según información
preliminar entregada por
unidades del CTI de la
Fiscalía, los cuerpos co-
rresponden a dos jóvenes
de nacionalidad vene-
zolana, que al parecer
provendrían del munici-
pio de El Tambo, donde se
encontraban. 

El alcalde de Patía,
Orlando Muñoz dijo sobre
este incidente que “estas

personas, de nacionalidad
venezolana, al parecer se
estaban movilizando des-
de el sector de El Tambo y
cogieron la ruta de El
Hoyo en El Patía”.  

El mandatario mani-
festó que “los móviles son
materia de investigación y
lo único que sabemos es
que el homicidio de estos
jóvenes se ejecutó con
armas de fuego”.  

En el sur del Cauca hay
precisamente alarma por
los últimos homicidios
que se han presentado en
esta región en los últimos
días. 

Según las autoridades,
en lo corrido del año se
han presentado 600 homi-
cidios en la región por lo
que ya varios municipios
han declarado alertas tem-
pranas para poder atender
esta ola de inseguridad. 

■ Buscan a agresor 

Padrastro habría asesinado
a su hijastro en Cartago

Autoridades
investigan
asesinato de 
dos venezolanos

El ccaso ddel hhomicidio de un menor ha generado indignación en
Cartago. 

Las aautoridades están preocupadas por el incremento de
homicidios en el sur del Cauca.

■ Alarma por homicidios 



Amparo Levratto nos
muestra su juego de car-
tas “Practicando

Ho’oponopono” como tener una
vida en  equilibrio, salud y felici-
dad. 

A través de ellas disuelves,
limpias, sueltas y entregas las
memorias limitantes que  hay en
tu vida, tanto de tu vida presente
como de las generaciones  ante-
riores y al soltar y liberar te das
permiso para avanzar y generar
una vida mejor. Y la GRATITUD
en lo cotidiano te abre puertas
dónde ni siquiera podías  imagi-
nar. 

Divididas en cinco categorías
estás cartas te despejan dudas en
salud, amor y relaciones, profe-
sión y trabajo, prosperidad y
abundancia y del Ho’oponopono
en sí mismo. Ella es una de las
ponentes invitadas al Primer
congreso virtual esotérico:

¿Cuál es la esencia del h'o-
ponopono?

La esencia de Ho'oponopono
como herramienta terapéutica

es la posibilidad de soltar, liber-
ar y limpiar memorias y creen-
cias, actuales, antiguas y del sis-
tema familiar, que condicionan
nuestra vida presente.

¿Qué áreas de nuestra vida
impacta esta herramienta de
transformación de vida?

Impacta en todas las áreas.
Podemos trabajar de forma glo-
bal y también de forma específi-
ca: para la salud, el amor, las
relaciones, la pareja, el trabajo,
la profesión, la prosperidad, la
abundancia, el éxito, todo.

¿Por qué crear un juego de
cartas de h'oponopono?

Porque la esencia de
Ho'oponopono es la práctica y
con el Juego de Cartas podemos
practicar. Al tratarse de una he-
rramienta de trabajo personal,
hay que usarla.  Sin uso, no hay
cambios, si nada cambio, nada se
transforma.

¿Cómo las puedo utilizar?
Para hacerte preguntas con-

cretas y comprender el mensaje,
eligiendo una carta al día o para
toda la semana.

Para orientar tu energía
cotidiana, para reflexionar  y
cambiar, para empezar a sin-
tonizar:

✔Al despertar, dar las
GRACIAS GRACIAS GRACIAS
mientras te mueves por tu casa.
Te aseguro que  afrontas tu jor-
nada con optimismo.

✔ Al acostarte, decir: "
lo siento, Perdóname, te amo" y
de ese modo agradeces tu día y
limpias cualquier circunstancia
incómoda vivida esa jornada.
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“El despertar de la consciencia que transformará tu vida”

Llega el Primer congreso virtual “El despertar de la consciencia que transformará tu vida”.
Nos hemos unido el Diario Occidente y la Escuela InfinitaMente de Cali Colombia, para en
siete días acompañarte a un viaje a tu interior en el que descubrirás tu potencial energéti-
co, encontrarás respuestas a lo inexplicable y conocerás herramientas que te ayudarán a
descifrar los misterios de tu vida.

Es un congreso en el que a través de siete pilares te reencontrarás con lo espiritual y lo
mágico y dejarás la incertidumbre y el miedo que nos ha generado este nuevo reto que
afronta la humanidad.

Durante 7 días 56 expertos compartirán sus conocimientos además de ejercicios prácti-
cos, talleres y herramientas para crear tu propio universo de armonía y crecimiento lleno
de amor contigo mismo, con quienes nos rodean y con el universo.

Un rrecorrido mmaravilloso, mmístico yy 
muy eespecial eel qque hharemos eesta ssemana.

✔ Reencarnación y karma
✔ Muerte, espiritismo y fenómenos paranormales
✔ Terapias alternativas y de sanación
✔ Magia, clarividencia y armonización de espacios
✔ Astrología y numerología
✔ Tarot y oráculos
✔ Rituales y tradiciones 

Siete días, siete pilares

No se pierdas el Primer congreso virtual esotérico

Amparo LLevratto nos muestra su
juego de cartas “Practicando
Ho’oponopono” como tener una
vida en  equilibrio, salud y felicidad. 

Sanando con 
el h'oponopono

Primer congreso 
virtual esotérico

AAddqquuiiéérreelloo ppoorr uunn vvaalloorr ddee 
UUSSDD $$1155 eenn:: wwwwww..ccoonnggrreessooeessootteerriiccoo..ccoo
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■ Empresarios fortalecen sus unidades de negocio

Claudia Cubillos es una ad-
ministradora de negocios
que convirtió su pasión por

la moda en una Divina pasión.
Desde hace 10 años diseña, produce
y distribuye accesorios de joyería y
bisutería.

Su trabajo está inspirado en la
naturaleza, en el trabajo a mano,
artesanal, ese que le permite
mezclar cristales, piedras semi-
preciosas, bronce con baño en oro e
hilos para dejar piezas únicas que
llegan al mercado tras ser hechas,
como ella misma lo dice, con mucha
pasión.

Su camino empezó en los vesti-
dos de baño pero fue una visita a
Colombiamoda la que la llevó a
enamorarse del mundo de los acce-
sorios, hoy en día tiene una marca
fortalecida y dispuesta a abrirse al
mundo.

CREEce
Pero la moda no ha dejado de

marcar el camino empresarial de
Claudia. Hace un año asistió a un
taller sobre el tema organizado
por la Cámara de Comercio de
Cali (CCC) llamado Prospera, el
cual le sirvió para sentir la
curiosidad por el acompañamien-
to empresarial que podía recibir.

“Empecé a seguir la CCC a
través de las redes y un día vi que
hablaban de CREEce y les mandé
la solicitud, me mandaron el for-
mulario y fui seleccionada para el
programa” explicó Claudia
Cubillos.

Para Claudia este paso ha sig-
nificado una apertura al crecimien-
to y desarrollo de su negocio. “Hace
muchos años terminé mi carrera y
entrar a CREEce ha sido como
hacer un diplomado que me ha per-
mitido reforzar conocimiento, ac-
tualizarme y ver desde otras pers-
pectivas mi unidad de negocio. He
recibido talleres en los que me deja-
ban tareas y era interesante porque
se emprende un proceso que es
supremamente práctico y lo estoy
aplicando totalmente a la empresa”
aseguró Claudia.

La pandemia
Para esta empresaria el proceso

de la pandemia le permitió sacar
una colección hecha con tiempo y
con una dedicación diferente “No
me esperaba que fuera tanto tiempo
pero la aproveché mucho porque me
tomé todo el tiempo para hacer la
colección y ha sido la más bonita
que he sacado y pues ahora todos se
arreglan de la cintura para arriba
entonces los  últimos dos meses me

ha ido muy bien porque los acceso-
rios han cobrado mucha importan-
cia”.

Y es que esa virtualidad a la que
la pandemia obligó a entrar a los
empresarios, para Claudia ha sido
posible potencializarla gracias al
trabajo que adelanta con CREEce.

“Decir en pocas palabras lo que
es para mí CREEce seguro me
quedaría corta, pero en la parte
administrativa y las ventas online
ha sido fundamental. Un gran
aprendizaje en el cómo hablarle al
cliente, el lenguaje de las redes
sociales, los costos, la parte
financiera y de mercadeo, apren-
dizaje que me ha
permitido abrirme
un poco más.

Tienes un pro-
ducto y lo evalúas
como esta con la
competencia, con
el mercado pero
también miras
como es tu empa-
que, tus fotos, tu

Instagram y te llevan a explorar
otras líneas de negocio que puedes
tener y que no habías contemplado,
es decir le abren a uno la perspecti-
va, le ayudan a reactivarse. CREEce
me llevó a tener página web nueva-
mente por esa virtualidad y todo el
proceso me tiene muy feliz” expresó
la empresaria.

Es un programa gratuito de fortalecimiento empre-
sarial para dueños de empresa del sector gas-
tronómico y sector comercio que te ayudará en tu
proceso de reactivación económica a través de la
aplicación de herramientas prácticas y útiles. Con
este programa también mejorarás tu oferta de valor
y avanzarás en la ruta del crecimiento de tu empre-
sa. Liderado por el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, la Unión Europea y la Cámara de
Comercio de Cali.

Un programa creado para propietarios, gerentes o
administradores que cuenten con autoridad y
autonomía para la toma de decisiones en la empre-
sa, apostándole a la reactivación con enfoque de
transformación. Para empresas del sector gas-
tronómico y el sector comercio.

Beneficios
✔ Contar con el acompañamiento de expertos y
conocedores de cada sector.

✔ Espacio de guía y refuerzo para resolver dudas e
inquietudes, y encontrar soluciones puntuales con
consultores expertos.

✔ Definir el día y la hora de la conexión a los labora-
torios y talleres en su horario de preferencia sin
afectar la atención de su negocio.

✔ Recibir acompañamiento personalizado con
asesores empresariales expertos que guiarán en la
implementación de lo aprendido.

✔ Actualizar su conocimiento técnico y experiencial
en los diferentes encuentros con embajadores re-
ferentes de cada sector.

✔ Obtener ganancias tempranas al apropiarse del
conocimiento de manera fácil, práctica y rápida.

✔ Generar conexiones de valor con proveedores y
representantes del sector a través de espacios de
networking y creación de redes entre empresarios.

✔ Conectarse con la ruta de crecimiento empresa-
rial para la formalización (de una manera distinta)
desde la creación de confianza y valor.

✔ Obtener certificado y sello distintivo a los mejores
desempeños avalados por el Ministerio de
Comercio Industria y Turismo, las Cámaras de
Comercio de: Cali, Buenaventura, Manizales y
Popayán.

¿Qué es
CREEce?

CREEce, visto desde una Divina Pasión
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Tres grandes artistas
estarán en el Con-
cierto de gala lírica

con publico presencial se lle-
vará a cabo este sábado 21 de
noviembre a las 7:00 p.m. en
la reapertura de las instala-
ciones del teatro Jorge
Isaacs.

Vaclav Pacl
La sensibilidad, el ritmo

y la técnica en el piano del
artista checo. 

Considerado uno de los
pianistas más exitosos de
Europa del Este, realizó sus
estudios en el Conservatorio
de Ostrava, en la República
Checa, así como en la
Universidad de Música y
Arte de Graz en Austria,
bajo la tutela del reconocido
maestro Walter Groppen-
berger, obteniendo el grado
de maestro concertista y el
diploma en Pedagogía del
Piano (IGP; ganador de
diferentes festivales a nivel
internacional, quien du-
rante los últimos años ha
presentado numerosos
conciertos en distintos país-
es europeos, ha ofrecido
clases magistrales y se ha
desempeñado como profesor
en el Conservatorio de Vigo,
España. En la Actualidad es
docente en la ciudad de Cali,
Colombia

Barbara Santana
Soprano Colombiana,

hija adoptiva del Valle del
Cauca y nacida en el alti-
plano Cundiboyacense, es
una soprano de coloratura,

formándose como músico
profesional en el Conser-
vatorio Antonio María
Valencia de la ciudad de
Cali. su talento engalanado
de dulzura y carisma, una
voz de colores únicos, una
artista con una esencia
auténtica que pretende
deleitar los oídos y llegar a
los corazones de quienes la
escuchar, una de las artistas
con mayor proyección inter-
nacional.

Francisco de la Rosa
Tenor lirico de sangre

cubana que creció en la ciu-
dad de Cali, actualmente se
encuentra en su proceso de
formación musical en el con-
servatorio Antonio María
Valencia; desde muy joven
descubrió sus actitudes

musicales, en especial para
el canto por lo que decidió
dedicarse profesionalmente
a la música como cantante
de ópera . Ha participado en
montajes como Le Villi de
Puccini, La Cenicienta de
Pauline Viardot y María la O
de Ernesto Lecuona con el
taller vocal del conservato-
rio. Su voz se ha hecho lucir
interpretando arias de ópera
y canciones del género liri-
co.

Se pueden adquirlir las
boletas en la taquilla del
teatro al Tel. 8809027 o a
domicilio en el Cel.
3158809027, aforo limitado,
contamos con todos los pro-
tocolos de Bioseguridad.

#regresaalteatro 
#culturaatravesdelarte

Gala lírica para 
la reapertura del
teatro Jorge Isaacs
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El Programa Amplia-
do de Inmuniza-
ciones - PAI de la

Secretaría de Salud de
Cali está preparando la
última jornada nacional
de vacunación del año
2020. El sábado 21 de
noviembre, la ciudadanía
podrá aprovechar para
completar el esquema de
vacunación y quedar pro-
tegido contra 26 enfer-
medades que se previenen
con las vacunas.

La población convoca-
da para esta jornada son:
menores de 6 años, po-
blación mayor de 50 años,
gestantes, mujeres en
edad fértil, jóvenes de 9 a
18 años, población de ries-
go, adultos mayores y sus
cuidadores, personal que
trabaja en el sector salud.

Las vacunas que se
aplicarán de manera gra-
tuita son las del esquema
nacional, sin embargo se
tendrá especial énfasis en
aplicación de vacunas
contra la Influenza de las
cuales ya quedan muy
pocas dosis, la fiebre
amarilla en población sus-
ceptible de 1 a 59 años y
triple viral (sarampión-

rubeola-paperas) en pobla-
ción susceptible de 1 a 10
años.

El sábado 21 de
noviembre estarán funcio-
nando todos los puntos de
la ciudad desde las 8:00 de
la mañana hasta las 4:00
de la tarde, son 150 puntos
de vacunación a los que
podrán acceder sin necesi-
dad de estar afiliado al sis-
tema de salud, ya que la
Secretaría de Salud imple-
mentó la estrategia de
‘vacunación sin barreras’.

Los niños y niñas que
sean vacunados recibi-
rán su ‘Pasaporte a la
Vida’, documento que
identifica a quienes ya
cuentan con su esquema
de vacunación actualiza-
do, el cual puede ser
requerido por las autori-
dades cuando un menor
circula en la calle y al
momento de matricular-
se en los colegios tan-to
públicos como privados.

La ciudadanía debe
recordar que deben
cumplir con los protocolos
de bioseguridad como el
uso de tapabocas, distanci-
amiento físico y el lavado
de manos frecuente.

Desde marzo de 2020 Colombia llega a
1.149.063 contagios, de los cuales se han
recuperado 1.047.017 personas y 69.072
casos siguen activos, cifras que podrían ser
muy alentadoras, si no fuera por las 32.794 personas que han
fallecido. Es decir, han fallecido el 2.8% de las personas con-
tagiadas. Quizá solo nos quedemos en la pregunta, de si era
posible evitar tales decesos, pues este bicho nos cogió por
sorpresa y la reacción estuvo llena de muchas complicaciones
y complejidades; a lo cual se suma, el aislamiento social ge-
neralizado tan temprano cuando estábamos tan lejos de llegar
a los picos altos de contagio; para luego, dar apertura a casi
todo, lo cual está en correspondencia con los posteriores altos
niveles de contagio. Y claro está, también con la indisciplina
social que puso su buena cuota.
También debemos preguntarnos si en ese gran número de
personas recuperadas, está la sapiencia, la mano y atención
bondadosa, de esa cantidad de médicos trabajando en el
anonimato y sin cobrar un peso por sus servicios, que con la
observación detenida y juiciosa, constataron que se podía
atacar al bicho con diferentes acciones, tales como enfrentar
la coagulación, la infección, la complicación respiratoria, etc., y
se dieron cuenta, que era clave no esperar e iniciar el
tratamiento con prontitud o con la mera sospecha del conta-
gio. Son cientos de personas recuperadas con sus tratamien-
tos, por lo demás, muy económicos. Gracias Dres. Raúl
Salazar, Jimeno Rojas, Alejandro Varela y demás. El mundo
debe saber sobre tan benéficos logros en la lucha contra ese
bicho.
Con estos médicos podemos tener un parte de tranquilidad,
coronavirus no traduce muerte. Es indispensable que toda la
comunidad conozca de la acción de estos galenos y acudir a
ellos en caso de contagio; a su vez, seguir guardando todas
las medidas de bioseguridad con el tapabocas, el alcohol y el
lavado de manos.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Podemos 
ganarle la batalla
al Coronavirus Muy preocupados

están los líderes y
algunos habitantes

del Distrito de Aguablanca,
al oriente de Cali, ante el
anuncio de transformación
que hizo la Clínica Ver-
salles, sede San Marcos, ubi-
cada en la comuna 14.

En las últimas horas, la
Asociación de Ediles de Cali
(Asoediles), solicitó que no
se lleven la IPS del sector,
pues beneficia a más de
51.000 personas de las comu-
nas 13, 14, 15 y 21 y exigió
para que se preserve el bien-
estar de los usuarios. La
petición también fue eleva-
da desde las Asociaciones de
Juntas de Acción Comunal
(Asojac), para proteger y

garantizar el derecho a la
salud de los afiliados.

“Estamos en plena pan-
demia y necesitamos el  ser-
vicio de salud para todos.
Incluso, personas que no
viven en estas comunas
vienen por el servicio que se
le presta. Alcalde Jorge Ivan
Ospina, necesitamos que se
apropie de la situación”,
publicó Asoediles en sus
redes sociales.

Afuera de la sede San
Marcos, permanece un
aviso que dice: ‘Clínica
Versalles no se va del
Distrito de Aguablanca’, sin
embargo, hay incertidum-
bre entre los usuarios pues
no saben qué pasará con
esta IPS.

Piden qque IIPS VVersalles 
no sse vvaya ddel bbarrio 

San MMarcos

Foto: Asoediles Cali

La CClínica Versalles aún no ha confirmado a qué cambios se
refiere.

11 de noviembre de 2020

9323 6420
8064 4275 Prepárese para la

gran jornada de 
vacunación nacional

■ Será el 21 de noviembre



POR:      RODRIGO GARCÍA OCAMPO

SOCIO - DIRECTOR

EMAIL:    RGARCIA@SFAI.CO

Tratamiento en el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA)

De conformidad con las normas
generales vigentes, los servicios
pueden prestarse desde Colombia a
otros a países en la modalidad de: 

■ Suministro transfronterizo, esto
es, el servicio cruza la frontera desde
Colombia al país del importador, sin
que ninguno de los dos se mueva de su
territorio. 

■ Modalidad de consumos en el
extranjero, en este caso el importador
se desplaza hasta Colombia para con-
sumir el servicio, tal es el caso del tu-
rismo.

■ Modalidad de presencia física de
personas, caso en el que personal se
desplaza hasta en el país importador
temporalmente para prestar el servi-
cio, tal es caso de, las reparaciones de
máquinas u otros bienes y prestación
de algunos servicios de consultoría.

Cuando los servicios son consumi-
dos en el territorio aduanero na-
cional, los mismos se encuentran
gravados a la tarifa general del 19% de
IVA, de conformidad con el artículo
420 del E.T.; sin embargo, tratándose
de servicios bajo la modalidad de con-
sumo en el extranjero, tal es el caso del
turismo, los servicios son exento
siempre  y cuando la persona natural
demuestre que es un residente extran-
jero en los términos del artículo 1° del
Decreto 297 de 2016, reglamentario del
literal  "d" de artículo 481 del Estatuto
Tributario (E.T.).

De otra parte, el literal "c" del
artículo 481 del E.T., indica que se
encuentran exentos de IVA y con dere-
cho a devolución bimestral, "los servi-
cios que sean prestados en el país y se

utilicen exclusivamente en el exterior
por empresas o personas sin negocios
o actividades en Colombia, de acuerdo
con los requisitos que señale el
reglamento (…)".

Requisitos
Dentro de los requisitos que los

exportadores de servicios deben
cumplir, están: 

■ 1. Estar inscrito como exporta-
dor de servicios en el Registro Único
Tributario -RUT.

■ 2.Conservar los siguientes docu-
mentos:

a)Facturas o documentos equiva-
lentes expedidos de conformidad con
lo establecido en el Estatuto
Tributario y disposiciones reglamen-
tarias (véase artículo 616-1 y 617 del
E.T.).

b)Documento en donde conste la
oferta mercantil de servicios o coti-
zación y su correspondiente
aceptación, o contrato celebrado entre
las partes, u orden de compra/servi-
cios o carta de intención y acuse de
recibo del servicio.

c)Certificación del
prestador del servicio o
su representante legal,
en el cual manifieste
que el servicio fue
prestado para ser uti-

lizado o consumido exclusivamente
en el exterior y que dicha circunstan-
cia le fue advertida al importador del
servicio. Este requisito no es nece-
sario cuando se trate de servicios

relacionados con la producción de

cine y televisión, y con el desarrollo de
software.

Los tres documentos que se utilice
como soporte para acreditar la exen-
ción del IVA, debe ser conservado en
versión física o electrónica.

En SFAI Colombia con enfoque
global, nos especializamos en agre-
gar valor con profesionalismo y
tecnologías de vanguardia a nues-
tros clientes, para que todos
estratégicamente, ¡generemos con-
fianza! Consulte nuestros servicios
de nuestra Unidad Tributaria y de
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Exportación de servicios 
a los países de la CAN

■ Vea aquí los requisitos que se deben cumplir

Respecto de los servicios que se
exportan a la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) conformada por
Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia,
a efectos del impuesto a la renta,
debe considerarse el convenio
internacional sobre doble trib-
utación, establecido mediante
Decisión 578 de 2004, que regula la
atribución de la potestad tributaria
sobre las rentas derivadas de
operaciones entre países miem-
bros.
De conformidad con lo establecido
en el Artículo 3 de la Decisión, por
regla general la potestad tributaria
es exclusiva del país de la fuente
productora de las rentas, salvo las
excepciones allí contempladas.
Como consecuencia de ello, los
demás países miembros que de
acuerdo con su le-gislación interna
se atribuyan potestad tributaria
sobre las mismas rentas, deberán
tratarlas como exoneradas. Es de
advertir que conforme la Decisión,
"fuente productora se refiere a la
actividad, derecho o bien que
genere o pueda generar renta".
De otra parte, artículo 14 consagra
una excepción al principio de la

fuente productora, en virtud del
cual, las rentas de las empresas de
servicios profesionales, técnicos,
asistencia técnica y de consultoría,
solo serán gra-vables por el país
miembro en el que se produzca el
beneficio de tales servicios, hacien-
do presunción que tal país es aquel
en el que se imputa y registra el
gasto correspondiente, presunción
que admite prueba en contrario. 
Conforme a lo anterior, las rentas
percibidas por empresas colom-
bianas por la ejecución de los servi-
cios adelantados en provecho de
los demás países miembros de la
CAN, estarán gravadas, en razón a
que es en alguna de esas jurisdic-
ciones donde se registraría el co-
rrespondiente gasto, conforme a la
presunción anteriormente señalada
dispuesta por la Decisión 578. 
En consecuencia, de acuerdo con
lo que prevé la normatividad
vigente, el país pagador y benefi-
ciario del servicio, tendrá el deber
de practicar la correspondiente
retención en la fuente a título del
impuesto sobre la renta, retención
esta que deberá ser practicada a
través del cliente ubicado en esas

jurisdicciones.
Ahora bien, el mecanismo previsto
en la Decisión para propósitos de
evitar la doble imposición sobre las
rentas por servicios es el de la "exo-
neración" de las mismas en el país
de domicilio del beneficiario del
pago, en este caso, Colombia. En
consecuencia, los ingresos
recibidos por las empresas colom-
bianas provenientes de los
Miembros de la CAN como con-
traprestación por la ejecución de
servicios profesionales, técnicos o
de consultoría, deben ser objeto
desgravación en Colombia en la
proporción que corresponde a la
utilidad percibida en esas opera-
ciones a través del mecanismo de
la renta exenta.
Para aplicar el concepto de renta
exenta, se debe restar a los ingre-
sos percibidos por tales opera-
ciones, los costos y gastos asocia-
dos a dichas operaciones; el resul-
tado así obtenido, debe imputarse
en la declaración de renta de la
empresa colombiana, como renta
exenta, por lo que se hace nece-
sario distinguir tanto los ingresos
como los costos y gastos en la con-

tabilidad de estas transacciones
con miembros de la CAN.
La retención en la fuente a título de
renta que practique el agente
retenedor de los demás países
miembros de la CAN, constituirá el
impuesto sobre la renta pagado en
dicha jurisdicción y, por lo mismo,
será un impuesto no recuperable
para la empresa colombiana, por lo
que dicho valor, deberá registrarse
como un gasto no deducible.
Ahora bien, es justo aclarar que el
tratamiento de las retenciones en la
fuente a título de renta practicadas
por los demás miembros de la
CAN, mantienen esta trato dado el
convenio de doble imposición a
que hemos hecho referencia, sin
que ello deba entender como
norma generalizada en el
tratamiento de todas retenciones
en la fuente a título de renta a que
está expuesta la exportación de
servicios a otras jurisdicciones
diferentes a países miembros de la
CAN, caso en el cual, dichas reten-
ciones en la fuente deberán
tratarse como descuento tributario
en los términos que establecen las
normas.

Tratamiento en el Impuesto a la Renta




